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Resumen en Lenguaje Sencillo para la Modificación de la Revisión de Nuevas Fuentes 
Solicitud de Permiso de Revisión de Nuevas Fuentes de Aire Número 140051 

El siguiente resumen se proporciona para esta solicitud de permiso de aire pendiente que está siendo 
revisada por la Comisión de Calidad Ambiental de Texas, según lo dispuesto en el capítulo 39 del Código 
Administrativo de Texas. La información proporcionada en este resumen puede cambiar durante la revisión 
técnica de la solicitud y no son representaciones federales ejecutables de la solicitud de permiso. 

Motiva Chemicals LLC., CN603743030 ha presentado una solicitud de modificación del permiso número 
140051. El Port Arthur Productos Químicos RN100217389 fabricará Etileno y propileno en 4241 Savannah 
Avenue, Port Arthur, Condado de Jefferson. 

Esta enmienda autorizará Instalación de equipos para purificar la refinería y propileno de grado químico para 
producir propileno de grado polimérico. Motiva ha enumerado en la solicitud los contaminantes y las 
cantidades que se emitirán en cada instalación. A continuación se indica la cantidad actual permitida, la 
cantidad que se añadirá o eliminará y la cantidad total de cada contaminante que se propone emitir cada año 
para todas las instalaciones. 
 

 
 
Los Contaminantes 

 
Emisiones Permitidas 
(Toneladas Por Año) 

Emisiones 
Añadidas/Eliminadas 
(Toneladas Por Año) 

Emisiones Totales 
Propuestas 
(Toneladas Por Año) 

VOC 9.94 13.26 23.20 

SO2 4.75 0.07 4.82 

CO 30.07 41.37 71.44 

NOx 5.90 8.12 14.02 

Las instalaciones nuevas y/o modificadas serán controladas por una llamarada que quemará gases para 
reducir las emisiones al aire. 
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